
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A DOOC 1 I 
LA INFORMACiON Y DE PROTECOON DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/376/2021
SUJETO OBUGADO: AYUNTAWIIENTO DE MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS.

Victoria, Tamaulipas, a veinte de octubre del dos mil veintiuno.

VISTO el expediente relative a la denuncia por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia interpuesta por  en contra del Sujeto 

Obligado Ayuntamiento de Miguel Aleman, se precede a dictar resolucion con base 

en los siguientes:

RESULTANDOS:

.. PRiMERO. Interposicion de Denuncia. En fecha cuatro de enero del aho

31] wsmooETwe^cg1; jveintiun0 a las veintid6s horas con cincuenta y ocho minut0^ se recibi6
| IAIKFORkIACIONym^Q'iXeni/eJocpT^eo electronic© institucional habilitado, para la interposicidn de denuncias, un

y PMAIK DEL SSI'ADC C-r ih ? 'I
’rhensaje de datos procedente del correo electronic© 

ARIA EJECU Sa'travesEdel cual se denuncia al Ayuntamiento de Miguel Aleman, Tamaulipas, por el 

probable incumplimiento en la publicacion de obligaciones de transparencia,
t

manifestando lo siguiente:

hr “Descripcion de la denuncia:
■<r:

PeriodoTitulo Nombre corto del 
formato

Ejercicio

67 X)0(ViilJ Otros programas

Programas que ofrecen

LTAIPET-A67FXXXVIII 2020 1er trimestre

67_XXXVIII_ Otros programas _ 
Programas que ofrecen •

2do trimestreLTAIPET-A67FXXXVIII 2020

67_XXXVIII_ Otros programa.s:_ 
Programas que ofrecen

LTAIPET-A67FXXXVIII 2020 3er trimestre

1er trimestre67r_XXXVill_ Otros programas _ . 
Trdmites para acceder a programas 
que ofrecen

LTAIPET-A67FXXXVIIIB 2020

2do trimestre; 67_XXXVIII_ Otros programas _ LTAIPET-A67FXXXVIIIB 2020
TrSmites para acceder a programas 
que ofrecen

L TAI PET-A 6 TFXXXViUB 2020 . 3er trimestre67_XXXVII!_ Otros programas _ 
TrSmites para acceder a programas 
que ofrecen

."(Sic)

SEGUNDO. Admisipn. En fecha diecinueve de agosto del aho dos mil

veintiuno, la Secretaria Ejecutiva asigno el numero de expediente DIO/376/2021 y se 

admitio a tramite la denuncia por el probable incumplimiento en la publicacion de las 

obligaciones de transparencia contenido en el articulo 67 de la Ley de
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Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.

Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.



■ r.w-- INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/376/2021
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS.

Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas

correspondiente a la fraccion y periodo siguiente:

^ Fraccion XXXVIII, formates (A) y (B), primer, segundo y tercer trimestre del 
ejercicio 2020, lo relativo a los programas que ofrecen, incluyendo 

informacion sobre la pobiacion, objetivo y destine, asi como los tramites, 
tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos; 
del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas, por reunir los requisitos seftalados en el 
articulo 93 de la Ley de Transparencia local.

g I si'TOvT !i I IS-:TERCERO. Informe del sujeto obligado. El dia veinte de agosto, de lafnjism^

anualidad, el sujeto obligado fue notificado de la admision de la de^uncia,
■ SSCRETAP

requiriendole el informe respectivo sin embargo, la autoridad responsable fuel omisa ........

en rendir al respecto.

CUARTO. Veriflcacion Virtual. En la fecha antes mencionada, se solicito a la 

Unidad de Revision y Evaluacion de Portales de este Organo Garante, que examinara 

el portal del sujeto obligado denunciado e informara sobre el estado que guarda la 

Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal de Transparencia del Sujeto 

Obligado, referente a la fraccion, ejercicio y periodos denunciados.

En atencibn a lo anterior, en fecha veintisiete de septiembre del dos mil 

veintiuno, se recibio el informe requerido por parte de la Unidad de Revision y 

Evaluacidn de Portales de este Crgano Garante, con el oficio numero RP/1287/2021, 

por medio del que informo respecto de la fraccion XXXVIII lo siguiente:*% ■

«. ■

"...De conformidad con el Anexo I, de las Obligaciones de Transparencia 
Comune's, del Articulo 70 de la Fraccidn XXXVIII, de los Lineamientos Tbcnicos 
Generates para la publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la Informacidn 
de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica que deben difundir los 
sujetos obligados en ios Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, al realizar la veriflcacion de la obligacidn de transparencia 
denunciada, se visualizd lo siguiente:

1.-Fracci6n XXXVIII, Formato A y B, que hace alusidn a: Programas que 
ofrecen y Trdmites para acceder, denunciando: "primero, segundo y tercer 
trimestre del ejercicio 2020’’.

Se Observe lo siguiente:
Si publica y justified la falta de informacion en el apartado de 

notes tal como lo establece los lineamientos, del primer, segundo y tercer 
trimestre de 2020 del formato Ay B (Sic y firma legible)
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PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT
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DENUNCIA: DIO/376/2021
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS.

En razon de que fue debidamente substanciado el procedimiento, este 

Organismo revisor precede a emitir la resolucion bajo el tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. Competencla. El Pleno del Institute de Transparencia, de Acceso a 

la Informacion y de Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas es 

competente para conocer y resolver la presente denuncia, de conformidad con lo 

ordenado por el articulo 6°, apartado A, fracciones VI y VII de la Constitucion Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 17, fraccion V, de la Constitucion Politica 

del Estado de Tamaulipas, 63, 64, 65, 67, 70, 89, 90, fraccion I, 91. 92, fraccion I, 

inciso a) y b), 94, 95, 96 y 97 de la Ley General de TransparenciaAcceso a la 

Informacion Publica, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tamaulipas y 18, 19, 20 y 21, de los 

Lineamientos que establecen el Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de 

Obligaciones de Transparencia que deben publicar los sujetos obligados.

iRANSPARENCtt.DE ACCESO A 
NTOROTECCIM DATOS 
EL ESTADO DETAHIAUIIPAS

i

ECUTIVA

SEGUNDO. Procedibilidad. En la interposicion de la denuncia, el particular 

manifesto no haber encontrado registro del siguiente periodo y ejercicios:

s Fraccion XXXVHI, formates (A) y (B), primer, segundo y tercer trimestre
y.

del ejercicio 2020, lo reiativo a los programas que ofrecen, incluyendo 

informacion sobre la poblacion, objetivo y destino, as! cotno los 

tramites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a 

los mismos; contenido en el articulo 67 de la Ley de Transparencia local.

\ ■

Dicho lo anterior y para un mejor estudio de la fraccion denunciada, es necesario 

senalar lo que determina en el articulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion de Tamaulipas, que a la letra dice:

"ARTICULO 93.
La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia debera cumplir, al 
menos, los siguientes requisitos:

/.- Nombre del sujeto obligado denunciado;

II.-Descripcidn clara y precise del incumplimiento denunciado;

III.- El denunciante podra adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para 
respaldarel incumplimiento denunciado;
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LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/376/2021
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS.

IV.- En caso c/e que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deber£ senalar 
el domicilio en la jurisdiccion que corresponds o la direccidn de correo electrdnico para 
rccibir notificuciones. En caso de que la denuncia se presente por medios electronicos, 
se entendera que se acepta que las notificaciones se efectuen por el mismo medio. En 
caso de que no se senate domicilio o direccidn de correo electrdnico o se senate un 
domicilio fuera de la jurisdiccidn respective, las notificaciones, aun las de cardcter 
personal, se practicardn a travds de los estrados fisicos del Organismo garante; y

V.- El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, unicamente para propdsitos 
estadisticos. Esta informacidn sera proporcionada por el denunciante de manera . 
voluntaria. En ningun caso el dato sobre el nombre y el perfil podrctn ser un requisite para 
la procedencia y trdmite de la denuncia." (Sic)

Del anterior precepto se colige que los requisitos a cumplir para la 

interposicion de la denuncia son:

❖ El nombre del sujeto obligado incumplido;
La precision del incumplimiento;

❖ Los medios de prueba que el denunciante estime necesarios,
El domicilio fisico o correo electronic© para recibir notificaciones y

❖ El nombre del denunciante (no siendo este ultimo, requisito 

■ indispensable para la procedencia del tramite de la denuncia)

1 U¥i
f

SECRETARY

En e! caso que se ocupa y en virtud de lo anterior, se examine que la presente 

denuncia cumple con los requisitos necesarios para su tramite, de conformidad con el 
articulo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado 

de Tamaulipas, la cua! se determine procedente.

TERCERO. Materia de la Denuncia. De la revision a las constancias y 

documentos que obran en. el. expedient© se advierte, que el tema sobre el que este 

drgano garante se pronunciara sera determiner si la denuncia resulta fundada o 

infundada.

CUARTO. Estudio. En la denuncia formulada a travds del correo electrdnico
•"■w. ■ -*■

habilitado por este'drgano garante, el particular senald el probable incumplimiento de 

las obligaciones de transparencia del Ayuntamiento de Miguel Aleman, respecto a. la 

fraccidn XXXVIII, del articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacidn de Tamaulipas, que a la letra dice:

“ARTICULO 67. Los Sujetos Obligados deberdn poner a disposicidn del publico y 
mantener actualizada, en los respectivos medios electrdnicos, de acuerdo a sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponds, la informacidn, 
por lo menos, de los temas, documentos y politicas que a continuacidn se senalan:
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INSTITUTO DE TRANSPARENOA, DE ACCESO A 
LA INFORMAGION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/376/2021
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS.

/.•

XXXVIII.‘ Los programas que ofrecen, incluyendo informacion sobre la poblacidn, 
objetivo y destino, as! como los tramites, tiempos de respuesta, requisitos y formates 
para accedera los mismos;

v

..."Sic

En ese sentido, la informacion contenida en el articulo 67, fraccion XXXVIII, 

constituye un deber por parte de los sujetos obligados, de subir en sus portales de 

internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, lo correspondiente a las 

actas y resoluciones del Comite de Transparencia de los Sujetos Obligados.

En concatenacion con lo que se cita, nos referimos al contenido de.Jos articulos 

59, 60, 61, 62 y 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Estado de Tamaulipas, que a la letra dice: 'V'

T;0;BfaeiUc ACCESS A 
^'U^CEaDEDAIQS “ARTlCULO 59.

Los Sujetos Obligados deber£n difundir de manera permanente la informacidn a que 
se refiere este Tltulo, en sus portales de internet y a traves de -la Plataforma Nacional, 
de acuerdo a los Lineamientos que, para tal efecto, emita efSistenia Nacional, o a 
trav&s de publicaciones escritas u otros medios accesibles a cualquier persona.

ARTlCULO 60.
Los Sujetos Obligados actualizar&n trimestralmente la informacidn contenida en este 
Tltulo, salvo que en la presente Ley o en otra disposicidn normativa se establezca un 
plazo diverse.

ARTlCULO 61.
1. La pdgina de inicio de los portales de Internet de los Sujetos Obligados tendra un 
acceso directo al sitio donde se encuentra la informacion publica a la que se refiere 
este Tltulo, el cual contard con un buscador.

PCUTIVA

ARTlCULO 62.
La informacion a que se refiere este Tltulo debera:

/.- Senalarel Sujeto Obligado encargado de generarla;

II. - Indicar la fecha de su ultima actualizacion;

III. \Difundifse con perspectiva de gdnero, cuando as! corresponda; y

<. IV.- Facilitar el acceso y busqueda de la informacion para personas con discapacidad.

' ARTlCULO 63.
1. El Organismo garante, de oficio o a peticidn de los particulares, verificara el 
cumplimiento de las disposiciones previstas en este Tltulo.

2. Las denuncias presentadas por los particulares podran realizarse en cualquier 
momento, de conformidad con el procedimiento seftalado en la presente Ley.
"(Sic)

El articulado dispone, que las Entidades Publicas deberan difundir la 

informacion contenida en el Titulo Duinto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informacion de Tamaulipas, tanto en sus portales de internet, como en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, u otros medios accesibles para cualquier persona; en 

terminos de los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, constrinendo su
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LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAUL1PASITAIT

DENUNCIA: DIO/376/2021
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS.

publicacion de manera trimestral salvo plazo diverse dispuesto en la ley u otro 

dispositive legal.

Asimismo, el Organismo Garante realizara ja verificacion de su cumplimiento, 

ya sea de oficio o a peticion de parte. Las denuncias podran presentarse en 

cualquier memento; teniendo el organo garante, la facultad de verificar el 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados.

Ahora bien, a efecto de obtener elementos suficientes para calificar la

denuncia, la Secretaria Ejecutiva solicito una verificacion virtual al Departamento de

Revision y Evaluacion de Portales para que reporte el estado que guarda_ la

informacion que publica el sujeto obligado tanto en su Portal de Trasparenciaf como
en el Sistema de Portales de las Obligaciones de Transparencia (SlPOlf ^efTa'

| j j£
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), respecto a la fraccion denunciada.

I secretaria e
En ese orden, la Titular de la Unidad de Revision y Evaluacion de Portales ■de 

Organismo Garante, informo mediante oficio numero RP/1287/2021, lo siguiente:

. .De conformidad con el Anexo' I, de las Obligaciones de Transparencia Comunes, 
del Artlculo 70 de la Fraccidn XXXVIII, de los Lineamientos Tdcnicos Generates para la 
publicacidn, Homologacidn y Estandarizacidn de la Informacidn de las Obligaciones 
establecidas en el Titulo Quinto, articulo 31 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Informacidn Publica que deben difundirlos sujetos obligados en los 
Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, al realizar la 
verificacidn de la obligacidn de transparencia denunciada, se visualizd lo siguiente:

1.-Fraccidn XXXVHI, Formate A y B, que hace alusidn a: Programas que ofrecen y 
Tramites para acceder, denunciando: "primero, segundo y tercer trimestre del ejercicio 
2020”.

4-

Se Observe /o siguiente:
Si publica y justified la falta de informacion en el apartado de notas tal 

como lo establece los lineamientos, del primer, segundo y tercer trimestre de 2020 del 
formato Ay B (Sic y firma legible)

v -

Ahora bien, la informacion que integra la obligacion de transparencia 

establecida en la fraccion XXXVIII, del articulo 70 de la Ley General de 

Transparencia, se debe de publicar conforme a los Lineamientos Tecnicos 

Generates para la publicacion, homologacidn y Estandarizacidn de la Informacion, 

de las obligaciones establecidas en el titulo Quinto y en la fraccidn IV del articulo 

31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica, que 

deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la
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Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos Tecnicos Generates), y que 

establecen lo siguiente: \

Criterios para las obligaciones de transparencia comunes
El catalogo de la informacion que todos los sujetos obligados deben poner a disposicidn de 
las personas en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional esta detallado en .el 
Titulo Quinto, Capitulo II de la Ley General, en el artlculo 70, fracciones I a la XLVIII. En este 
apartado se detallan los criterios sustantivos y adjetivos que por cada rubro de infonnacion 
determinan los datos, caracterlsticas y forma de organizacion de la informacion que 
publicardn y actualizarSn en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional, los sujetos 
obligados determinados en el articulo 23 de la Ley General. El artlculo 70 dice a la letra:

Artlculo 70. Los sujetos obligados deberAn poner a disposicidn del publico y mantener 
actualizada, en los respectivos medios electronicos, de acuerdo a .sus facultades, 
atribuciones, funciones u objeto social, segun corresponda, la informacion, por lo menos, de 
los temas, documentos y pollticas que continuacion se senalan:

XXXVIII.- Los programas que ofrecen, incluyendo informacion sobre la ' poblacidn, 
objetivo y destino, as! como los trimites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos 
para accedera los mismos;

En esta fraccion todos los sujetos obligados publicarin la informacidn. de todos los 
programas distintos a los programas que estan publicitados en el artlculo 70, fraccion XV 
de la Ley General (programas de subsidios, estlmulos y apoyos, programas de 
transferencia, de sen/icios, de infraestructura social).
Se entiende por programa at instrumento normative de planeacidn cuya finalidad 
consiste en desagregar y dataller los planteamientos y orientaciones generates de un 
plan nacional, estatal o regional y municipal mediante la identificacion de objetivos y 
metas. Tambien puede ser entendido como el conjunto homogeneo y organizado de 
actividades a realizar para alcanzar una o varias metas,- con recursos previamente 
determinados, en su caso, y a cargo del area responsable.
De ser el caso, los sujetos obligados publicarin la informacidn correspondiente al 
presupuesto que le fue asignado a cada programa, el origen de los recursos y el tipo de 
participacion que tenga, en su caso, el Gobierno Federal o local, la cual puede ser de 
dos tipos de conformidad con el Catalogo .de Programas Federates:

rVWtHM ACCESO A

eeunvA
H. «<U

• Directo: El Gobierno Federal ejecuta las acciones por si mismo o entrega los recursos 
directamente a los beneficiarios.

• Indirecto: El Gobierno Federal entrega los recursos a otro organo (gobierno estatal, 
gobierno municipal, asociacidn civil) y dste es quien realiza las acciones o entrega los 

„ recursos a los beneficiarios.

Los imbitos de intervencion que se publicaran por cada uno de los programas que se 
reporten son los establecidos en la Clasificacion de Programas Presupuestarios, como: 
prestacion de servicios publicos, provision de bienes publicos, entre otros. Las 
demandas que atiende cada programa se refieren a la problematica especifica.

! ■ h De cada programa se incluira el proceso basico a seguir para acceder al mismo, el cual 
podr6 representarse en un diagrama (hlpervinculo al documento), fases o pasos a 
seguir. El sujeto obligado considerara la claridad de la .informacidn y optara por la 
herramienta que permita un mejor entendimiento del proceso a seguir por parte de los 
participantes o beneficiarios.
Se presenter^ la convocatoria correspondiente a cada programa cuando asi 
corresponda. En su caso, el sujeto obligado indicara que el programa opera todo el ano; 
en ese sentido, se registrars su vigencia.

Poriodo de actualizacidn: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: informacidn del ejercicio en curso y la 
correspondiente a los dos ejercicios anteriores 
Aplica a: todos los sujetos obligados"
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DENUNCIA: DIO/376/2021
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS.

De los Lineamientos Tecnicos Generales, se observa que el sujeto obligado, en 

la fraccion XXXVIII del articulo 70 de la Ley General de Transparencia, debe publicar 

de forma trimestral los programas que ofrecen, incluyendo informacion sobre la 

poblacion, objetivo y destine, asi como los tramites, tiempos de respuesta, requisites y 

formates para acceder a los mismos; debiendo conservar publicada la informacion 

del ejercicio en curso y la correspondiente a los dos ejercicios anteriores.

No obstante, de acuerdo al informe rendido por la Unidad de Revision y 

Evaluacion de Portales de este organismo garante en el cual manifesto que si publica 

la informacion conforme a lo establecido en los Lineamientos Tecnicos Generales. En

ese orden de ideas, se considera que el incumplimiento denunciado resulta^

improcedente, toda vez que como se sehalo previamente, el sujeto obligado si esta 

cumpliendo con su obligacion de publicar, conservar y mantener activa la info.f^iaqibn^
Swsmi'o--
SpPft'VL

En razon de lo anterior, este Institute estima INFUNDADA la deniSfeia^^”^^ 

presentada, toda vez que, el Ayuntamiento de Miguel Aleman, Tamaulipas,‘cumple 

con la publicacion correspondiente a la fraccion XXXVIII del articulo 70 de la Ley 

General de Transparencia, relative a las relativa a los programas que ofrecen, 

incluyendo informacion sobre la poblacion, objetivo y destino, asi como los tramites, 

tiempos de respuesta, requisites y formates para acceder a los mismos 

correspondientes al primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2020.

QUINTO. Version Publica. Con fundamento en los articulos 67, fraccion 

XXXVI y 75, fraccion I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se 

haran publicas, asegurandose en todo momento que la informacion reservada, 

confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se 

publique en el portal de Internet del Institute, asi como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, debera hacerse en formato de version publica, en el que se teste o 

tache toda aquella informacion que constituya un dato personal, cuya publicacion est& 

prohibida si no ha mediado autorizacion expresa de su titular o, en su caso, de quien 

le represente, tal como lo imponen los articulos 3, fraccion XXXVI; 110, fraccion III; 

113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas y Capitulo 

IX de los Lineamientos generales en materia de clasificacion y desclasificacion de la 

informacion.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPASITAIT

DENUNCIA: DIO/376/2021
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAWIIENTO DE MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS.

RESUELVE

PRIMERO.- El incumplimiento invocado por el denunciante en contra del 
Ayuntamiento de Miguel Aleman, Tamaulipas, resulta infundado, segun lo 

dispuesto en el cbnsiderando CUARTO del presente fallo.

SEGUNDO.- Se hace del conocimiento del denunciante que en caso de 

encontrarse insatisfecho con la presente resolucion, le asiste el ?derecho de 

impugnarla ante el Institute Nacionai de Transparencia, Acceso a la Informacion y 

Proteccion de Datos, asi como en el Poder Judicial de la Federacion, lo anterior de 

conformidad con el articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion 

Publica del Estado de Tamaulipas.

H
WWW«&i*KCBM

DATOS
EEtMCTMMi

‘ECIITIVA
I

NOT!FIQUESE;(a las partes, de conformidad con el articulo 99, numerales 1 y 2 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de 

Tamaulipas y el Acuerdo de Pleno ap/30/18/10/;17.
,

ARCHIVESE el presente asunto comp concluido.

As! lo resolvieron pbr unanimidad el licenciado Humberto Rangel Vallejo y las 

licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevllla y Rosalba Ivette Robinson Teran, 
Comisionados del Instituto" de Transparencia, de-Acceso a la Informacion y de

•x* ,

Proteccion de Datos Personates del Estado de Tamaulipas, siendo presidents el
primero de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis Adrian Mendiola Padilla,

A'' ^
Secretario Ejecutivo deMnstituto de Transparencia, de Acceso a la Informacion y de 

Proteccion de Datos Personales del Estado de Tamaulipas mediante designacibn de 

fecha veintidos de septiembre del dos mil veinte, en terminos del articulo 33, numeral 
1, fraccion XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica de 

Tamaulipas, quien autoriza y da fe.
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES DEL ESTADO DE TAMAULIPAS .ITAIT

DENUNCIA: DIO/376/2021
SUJETO OBLIGADO: AYUNTAWIIENTO DE MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS.

(
ri»
f ma I

SECRET/
Lie. Humbeno Rangel Vallejo 

Comist^nado Presidente
'i

S-

Of"'Lie. Rosalba Ivette Robinson Teran 
Comisionada

;
• /

Lie. Dulce Adriana Rocha Sobreviila 
Comisionada . *

oiiyA
il I Al:
I

■3 sfRETARlAEJECis
4

■; f ''' ‘

ndiol^ 
v' Secretario Ejeeufivo

Lie. Luis Adria adhla.

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUelON DENTRO DE LA DENUNCIA DIO/376/2021.
V
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